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OBJETIVO 

El objetivo del presente manual es brindar la guía 

correspondiente a los estudiantes e investigadores para el acceso y 

uso óptimo a la información publicada en los tres repositorios 

institucionales de la Universidad Nacional de Ucayali (DSPACE, OJS y 

DKAN). Para ello hemos plasmado en las posteriores páginas los 

conceptos, pautas y pantallazos de manera clara y resumida referente a 

cada uno de ellos. 

Además, hemos incluido breves conceptos y funcionalidades 

referentes a cada uno de los tres repositorios implementados dentro de 

la Universidad Nacional de Ucayali, repositorios tales como DSPACE 

orientado a tesis de pregrado, posgrado, programas de segunda 

especialidad, etc. OJS orientado específicamente a revistas indexadas 

y publicaciones periódicas propias de la universidad; y DKAN para 

datos estadísticos. 

 

ALCANCE 

El alcance del presente manual engloba a todo tipo de público 

académico-investigador, de la sede principal y la filial aguaytia de 

nuestra Universidad Nacional de Ucayali, que buscan información 

relacionada a tesis, maestrías, doctorados, programas de segunda 

especialidad, etc. Para ostentar algún grado académico y/o sumar una 

serie de conocimientos referentes a su campo de desarrollo y 

aprendizaje. Los cuales muchas veces no saben como ingresar y 

aprovechar satisfactoriamente todo el contenido publicado en nuestro 

repositorio institucional. 
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1. Concepto de DSPACE 

1.1. ¿Qué es? 

El DSPACE es el Repositorio Institucional de la Universidad 

Nacional de Ucayali en el cual se publica las tesis y trabajos 

de investigación de alumnos y docentes. Su principal objetivo 

es permitir el acceso libre a la producción científica, así 

como garantizar la conservación de dichos archivos digitales 

(tesis de pregrado y posgrado), aumentando la visibilidad de 

sus contenidos científicos e investigaciones por parte de 

nuevos investigadores, en cualesquiera de las ramas científicas 

que se desempeñen, Estas producciones, dicho de paso, han 

servido para obtener grados académicos en bien del crecimiento 

profesional de cada estudiante y/o docente universitario. 

 

1.2. ¿Para qué sirve? 

Principales funcionalidades son: 

Función Descripción 

Acceso a datos y documentos 

Permite la consulta de todos los 
datos alojados en el repositorio 
(tesis pregrado, tesis posgrado, 
etc.) y el acceso libre a un gran 
número de ellos. 

Almacenamiento y conservación. 

El almacenamiento del material 
digital producido en el seno de la 
institución académica o bajo su 
titularidad garantiza la 
preservación y conservación de 
dicho documento. 

Organización  

El DSpace además, facilita la 
organización de todo este material 
digital con gran flexibilidad 
favoreciendo arquitecturas de 
contenidos adecuadas para 
instituciones académicas 
universitarias -comunidades, 
subcomunidades, colecciones.  
Nota: Más información al respecto 
puede consultar en los puntos 2.A 
del presente manual de usuario. 

Búsquedas y usabilidad 

El DSpace permite la búsqueda de 
información de forma fiable a 
través de distintos tipos de 
búsquedas: búsqueda general y 
avanzada (comunidades/colecciones, 
por título, por autor, etc.) La 
utilización del esquema de 
metadatos para describir y 
catalogar los archivos digitales 
facilita que el usuario encuentre 
de manera versátil, eficaz y 
fiable el material buscado y 
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consultado. 

Acceso libre 

El DSpace también facilita la 
recolección de sus contenidos 
mediante la implementación de 
protocolos utilizados 
internacionalmente para facilitar 
el acceso abierto a la producción 
académica. Como repositorio 
adscrito al movimiento Open 
Access, El DSpace otorga de este 
modo gran visibilidad a sus 
contenidos digitales a nivel 
internacional, facilitando de esa 
manera el aumento de la cantidad 
de material consultado y/o 
publicado. 

 

1.3. ¿Qué se puede encontrar? 

El DSpace actualmente contiene el volumen total digitalizado 

de las tesis presentadas por cada facultad hasta un 

determinado periodo de tiempo.  

Los contenidos, dentro del DSpace, los encontramos agrupados 

por las facultades a la que pertenecen, lo cual, en el DSpace 

le denominamos comunidades. 

2. Arquitectura y organización de contenidos en el DSPACE:  

2.1. Comunidades, subcomunidades y colecciones. 

La principal unidad de organización de contenidos 

dentro del DSPACE son las comunidades. A ellas obedece la 

estructuración y arquitectura general de contenidos del 

repositorio. Estas unidades de organización pueden 

corresponderse con entidades administrativas tales como 

facultades, escuelas, departamentos, etc.  

Dentro de cada comunidad puede haber un número 

ilimitado de subcomunidades y un número ilimitado de 

colecciones. Además, cada colección puede contener un 

número ilimitado de tesis y/o artículos. Sin embargo, la 

estructura más habitual en el DSPACE es Comunidad → 

Subcomunidad → Colección, arquitectura que facilita el 

acceso a los distintos materiales que se incluyen en el 

repositorio sin necesidad de establecer otras 

arquitecturas complejas que dificulten la navegabilidad y 

obtención de información a los usuarios. Veamos el 

siguiente ejemplo: 
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3. Perfiles de usuario en el DSpace 

3.1. Topología de perfiles. 

3.1.1. Usuario anónimo  

Se refiere a un usuario que no se ha registrado al 

DSpace, un usuario anónimo solo puede ver el 

contenido no restringido. Realiza búsquedas, navega 

por el repositorio, consulta la información asociada 

al registro de los materiales depositados en él y 

descarga cualquier material que sea de su interés. 

 

3.1.2. Usuario publicador  

Se refiere a un usuario registrado y que inicia 

sesión en el DSpace, puede manipular el contenido 

del repositorio dependiendo de los permisos (editar, 

agregar, eliminar, etc.) que el administrador (iii) 

le haya dado a él o al grupo que dicho usuario 

pertenece. Además de recibir alertas por email de 

nuevas incorporaciones en el repositorio, etc. 

 

3.1.3. Administrador 

Tiene acceso completo a todas las funciones y 

contenidos del DSpace. Puede crear usuarios, dar 

privilegios entre otras funcionalidades propias de 

la administración de DSpace. 

 

4. Búsquedas en el DSpace. 

A través del sistema que incorpora, el DSpace ofrece a sus 

usuarios dos posibilidades generales de búsqueda, dentro de 

ellas tenemos: la búsqueda simple y la búsqueda avanzada. 

DSPACE • repositorio.unu.edu.pe 

COMUNIDAD 
• Contiene las facultades 

pertenecientes a nuestra 
Universidad. 

SUBCOMUNIDAD 
• Conteiene las Escuelas profesionale que 

contiene cada facultad. 

COLECCIÓN 
• Contiene la cantidad de 

TESIS en dicha escuela 
profesional. 

Contenido de la 
TESIS. 
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4.1. Búsqueda Simple 

Tipo búsqueda Descripción  

Búsqueda Simple 

La búsqueda simple es el método 

habitualmente más utilizado en el DSpace. 
Mediante esta funcionalidad el usuario 
podrá encontrar la información deseada 
introduciendo el término clave que desee. 
Este cajetín de búsqueda se localiza en la 
parte superior derecha de la página de 
inicio del repositorio. 
Esta opción realiza una búsqueda general en 
todo el sistema en función de la palabra 
clave introducida: título, autor, materia, 
fecha, etc. 

 

4.2. Búsqueda avanzada 

Tipo 
búsqueda 

Descripción  

Búsqueda 
avanzada 

La búsqueda avanzada, por su parte, permite que el 
usuario establezca determinados filtros para encontrar 
la información deseada -señalar en qué comunidad desea 
realizar la búsqueda, utilizar varias palabras clave 
mediante operadores booleanos, etc. 

 
Nota: para un correcto uso de esta funcionalidad de 
búsqueda deben utilizarse los campos de texto en el 
orden en que figuran, es decir, no puede quedarse el 
primer cajetín en blanco 
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5. Servicios en el DSpace 

Muy aparte de servicio total de búsqueda y disposición de tesis que 

nos brinda el DSpace para todos los tipos de usuarios, existe el 

servicio de registrarse y crear nuestro propio perfil de usuario, 

ello nos permite tener ciertos tipos de privilegios, de acuerdo a 

lo que el administrador del DSpace determine.  

Veamos a continuación el procedimiento para la creación de una 

cuenta personal. 

5.1. Crear cuenta (usuario anónimo) 

Abrir una cuenta propia en el DSpace en muy 

sencillo. Para registrarse el usuario deberá hacer clic en 

el enlace “registro” que aparece en el menú lateral 

derecho de navegación denominado “Mi cuenta”. A 

continuación, el sistema le pedirá que introduzca una 

dirección de correo electrónico activa y habilitada para 

proseguir con el registro. 

 

El usuario, debe ingresar a su correo e inspeccionar 

el mensaje enviado automáticamente por el sistema y hacer 

clic en el enlace que indica para proseguir con el 

registro en el DSpace. 
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El usuario, tras hacer clic en el enlace que incluye 

el mensaje, ya se encontrará dentro del DSpace y deberá 

rellenar los campos de carácter obligatorio para completar 

el proceso de registro -queda a decisión del propio 

usuario aportar los datos opcionales solicitados durante 

su registro. 

 

 Descripción 

Datos solicitados 

Obligatorio: Nombres, 
apellidos, contraseña y 
confirmación de contraseña. 
Opcionales: Teléfono de 
contacto e Idioma. 

 

Una vez indicados los datos obligatorios el usuario 

deberá hacer clic en el botón “Completar Registro” para 

finalizar el proceso. En las siguientes imágenes se 

muestran las pantallas que el DSpace le presenta al 

usuario: 

5.1.1. Formulario de registro 

 
5.1.2. Pantalla de finalización de registro. 
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5.2. Acceder a mi cuenta 

El usuario podrá acceder a su cuenta indicando su 

dirección de correo electrónico y la contraseña que 

estableció durante el proceso de registro. 

 

6. Navegación como usuario anónimo 

Para que un usuario anónimo pueda acceder al repositorio  y buscar la 

información correspondiente, tiene que seguir los siguientes pasos: 

A. Desde su computadora y/o laptop, el usuario anónimo debe abrir 

un navegador, puede ser cualquiera de los siguientes: 

 
B. Una vez que ha ingresado al navegador, en la sección de URL, 

escriba directamente la siguiente dirección web 

http://repositorio.unu.edu.pe y hace clic en ENTER. 

 
 

 

 

 

http://repositorio.unu.edu.pe/
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C. A continuación se mostrará el sitio web del repositorio 

institucional de nuestra Universidad Nacional de Ucayali 

 
 

D. Una vez mostrado el sitio web, usted podrá navegar a través de 

las distintas opciones de búsqueda del repositorio, estas 

opciones y/o menús se muestran al lado derecho de la página 

web, dichos menús contienen:  

 

i. Un buscador general 

 
ii. El Listado por comunidades & colecciones, fecha, autores, 

títulos y materias. 

 
iii. Mi cuenta (acceso y registro nuevo) 
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iv. Descubre (autor, materia, fecha) 

 
v. Estadísticas y RSS Feeds.    

 

A partir de esta página, usted puede volver a revisar la 

documentación comenzando del punto 01 (Conceptos Generales) del 

presente manual; para entender con claridad todo el contenido 

hasta este punto. 

7. Navegación como usuario publicador 

Para que un usuario publicador pueda realizar las publicaciones 

de tesis que le han sido asignados(as), de acuerdo a los 

privilegios de usuario que se le ha brindado, podrá realizar las 

siguientes funciones: 

 

A. Realizar un envío. 

Recuerde, para subir contenidos digitales al repositorio ha de 

ser usuario registrado y estar previamente autorizado, esta 

autorización depende del administrador del sistema. 
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 Para ingresar al repositorio, debe hacer clic en el enlace 

"Mi DSpace" (situado en la parte superior derecha del 

repositorio) o también en Mi cuenta (situado en el menú de 

opciones)  se mostrará una página donde se realizará la 

autentificación. 

 
B. Una vez ingresado al DSpace: 

Seleccionar la comunidad en el cual va a agregar la nueva tesis 

o proyecto de investigación. 

 

 Seleccionar la subcomunidad y/o escuela profesional. 

 

Importante: ANTES DE EMPEZAR UN ENVÍO 

  Comprobar si el trabajo ya está en el repositorio (al buscar hay que tener 

cuidado de no introducir guiones, barras, etc.) 

 Comprobar los derechos de autor y sus respectivos permisos. 
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 Seleccionar la colección, en este caso vamos agregar a la 

colección TESIS. 

 

 Una vez dentro de la colección TESIS, encontramos la opción 

“Enviar un ítem a esta colección”, inmediatamente clickamos 

en dicha opción, el cual nos llevará a un formulario. 
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C. Ingreso de metadatos. 

En el presente formulario es donde se digitan todos los 

metadatos considerados como obligatorios y opcionales. Consta 

de siete (7) pasos: “describir” para ingresar los metadatos, 

“Subir” para cargar el PDF digital del trabajo de 

investigación, “Revisar”, “Licencia CC”, “Licencia” y 

“Completar”. Llenar estos campos según la información que sea 

proporcionada. 

 

 Una vez llenados los campos, haga clic en “Siguiente” 

 Ingrese la información restante, que continua del 

formulario. 

 

D. Subir archivos: 

En el siguiente paso, denominado “subir”, Elija el archivo o 

archivos que contienen el documento PDF a punto de ser subido 

al repositorio. 

 Escriba una descripción sencilla si lo desea. 

 Si desea, puede agregar un archivo más haciendo clic en el 

botón Subir fichero y añadir otro más. 
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 Haga clic en “Siguiente” 

 

E. Verificación metadatos: 

En este siguiente paso “verificar”, tal como indica 

Verificamos, una vez más, la información que se ingresó; haga 

clic en “Siguiente”. 
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F. Elección de tipo de licencia 

Elegimos el tipo de licencia del documento, de acuerdo a la 

política establecida en el Reglamento del Repositorio. Y a 

continuación hacemos clic en el botón “Siguiente”. 

 

G. Validación de envío: 

En este paso “Licencia”, leer todo el contenido y hacer check 

en “conceder licencia”. Luego hacer clic en el botón “Completar 

envío” 
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H. Envío completado 

En este último paso, denominado “Completar” no saldrá una 

información parecida a la siguiente imagen. Posteriormente, 

seleccionaremos “Ir a la página de inicio” cuando ya no vamos a 

agregar otro Trabajo de Investigación y/o tesis, o caso 

contrario hacemos clic en el botón “Enviar otro ítem”. 

 

I. Cuadro de metadatos obligatorios y opcionales 

En el siguiente cuadro listamos la descripción de todos los 

metadatos que se ingresaron en el formulario del ítem “C”, en 

el presente manual del publicador.
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USO NOMBRE DEL CAMPO METADATO DESCRIPCIÓN 

Obligatorio Autor dc.contributor.author 
Registrar Apellidos y Nombres completos 
Ejemplo: Flores Cáceres Cesar 

Obligatorio * Asesor dc.contributor.advisor Registrar Apellidos y Nombres completos 

Obligatorio Título dc.title 

Título completo del documento  
Ejemplo: Sistema de gestión social para 
el área de Recursos Humanos del 
Gaseoducto Sur Peruano.  

Opcional Otros títulos dc.title.alternative  

Obligatorio Fecha de Emisión dc.date.issued 
Fecha de publicación del documento. 
Registrar mínimo el año. 

Obligatorio Nombre de la institución dc.publisher 
Nombre completo de la institución de la 
institución 

Obligatorio Citación dc.identifier.uri  
Opcional Nro. de serie/Nro. de reporte dc.relation.ispartofseries  

Recomendado Relación del documento dc.relation 

Deber registrar el tipo de relación. 
Existen tres tipos de fuentes de 
repositorio: 
info:pe-repo/semantics/software 
info:pe-repo/semantics/dataset 
Si es articulo colocar la siguiente 
sintaxis: título, número, páginas y año 
Ejemplo: Revista Peruana de Biología, n° 
75, 86-94, 2016 

Opcional  
 

Identificadores  
 

dc.identifier.other  
 

Seleccione URI si es que el tipo de 
documento es Video o Software. 

registra la dirección URL del 
video o software en Github 

 

de Publicaciones Seriadas 

identifica unívocamente las 
publicaciones de música escrita. 

obligatorio  Tipo de documento  dc.type  Tesis de bachiller o tesis de maestría o 
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   tesis de doctorado o artículo o libro o 
patente o reporte o conferencia o 
presentación o artículo científico antes 
de ser publicado o Revisión o capítulo 
de libro o datos o software.  
 

Obligatorio*  
 

Tipo de Obra  
 

dc.description.uri  
 

Seleccione uno de los siguientes 
niveles: 
Tesis 
Tesis de segunda especialidad 
Trabajo de investigación 
Trabajo de suficiencia profesional 
Trabajo académico 

Obligatorio*  Nivel de Educación  thesis.degree.level  

Seleccione uno de los siguientes 
niveles: 
Bachiller 
Título Profesional 
Título de Segunda Especialidad 
Maestría 
Doctorado 

Obligatorio*  Denominación del estudiante  thesis.degree.name  

Ingrese la denominación del estudiante 
por ejemplo: 
Ingeniero Agrónomo 
Ingeniero de Sistemas 
Médico Cirujano 
Magister en Dirección de Operaciones 
Logística 
Licenciado en Administración. 

Obligatorio*  
Nombre completo de la institución 
y la facultad separado por punto  

thesis.degree.grantor  

Ingrese el nombre completo seguido por 
punto la facultad por ejemplo: 
- Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Facultad de Ciencias Sociales 
- Universidad del Pacífico. Facultad de 
Ciencias Empresariales 
- Universidad Católica Sedes Sapientiae. 
Escuela de Postgrado 
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Obligatorio*  
Disciplina del campo de 
conocimiento  

thesis.degree.discipline  

Ingrese la disciplina del campo de 
conocimiento: 
Contabilidad 
Administración de Empresas 
Ingeniería Industrial 
Medicina Humana 
Arquitectura 
Dirección Estratégica del Talento 
Humano. 

Recomendado*  Programa y modalidad de estudio  thesis.degree.program  Programas y modalidades de estudio  
Obligatorio  Idioma  dc.languaje.iso  Español (spa)  
Obligatorio  Rigths (Derechos)  dc.rights  info:eu-repo/semantics/openAccess  

Recomendado**  Licencia  dc.rights.uri  
http://creativecommons.org/licenses/by-
nc-nd/2.5/pe/  

Obligatorio  Institución  dc.source  Nombre completo de la institución  

Obligatorio  Repositorio  dc.source  

Existen dos tipos de nombres de 
repositorio:  
- Repositorio institucional  
- Repositorio de datos  
 
La sintaxis es: Nombre del repositorio – 
Iniciales de la institución. 

Obligatorio  Temas  dc.subject  
Palabras claves del documento por 
ejemplo: Psicología, Ciencia, Ingeniería  
 

Obligatorio  Resumen dc.description.abstract   
Opcional  Auspiciadores dc.description.sponsorship   
Referencia Directrices ALICIA: http://portal.concytec.gob.pe/images/documentos/alicia/directrices_repositorio.pdf 
Obligatorio*: cuando el registro en el metadato dc.type es bachelorThesis, masterThesis o doctoralThesis 
Recomendado*: cuando el registro en el metadato dc.type es bachelorThesis, masterThesis o doctoralThesis 
Recomendado**: cuando el dc.rights es openAccess 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/
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1. ¿QUÉ ES OJS? 

OJS es un sistema de administración y publicación de revistas 

científicas y académicas en Internet. 

2. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

a. Ingresando al Sistema 

Ingresamos la dirección de nuestro repositorio de 

revistas con el buscador de su preferencia 

(http://revistas.unu.edu.pe) 

 

b. Autenticación 

Ingrese el usuario y la contraseña para su respectiva 

autenticación, como veremos en la siguiente imagen. 

 

3. CREAR REVISTA 

- Para crear una nueva revista solo tiene que pulsar en el 

enlace Revistas alojadas. 

 
 

 

 

 

 

http://revistas.unu.edu.pe/
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- Luego, pulsar Crear revista y llenar el siguiente 

formulario de configuración de revista. 

 

- Formulario de revista, al término de ingresar los datos, 

presionar Guardar. 
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4. CREAR SECCIONES 

- Ir a la ventana Área personal, el cual se ubica en la 

parte superior. 

- Pulsar el Gestor de revistas de la revista que acabas de 

crear. 

 

- Una vez dentro pulsar Secciones de la revista para crear 

una sección 

 

- Pulsar Crear sección 
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- Aquí se deberá ingresar la información necesaria para 

identificar la sección. Al terminar presione Guardar 
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- Para continuar con el trabajo, volvemos a la opción Área 

personal 

 

 

5. CREAR NÚMERO 

- Ir a Área personal  

o Un número es el identificador de una revista, 

también llamado número de edición. 

 Ejemplo: Enero revista numero 200 

o Es importante crear un número para cada revista, ya 

que contendrá los artículos que subiremos. Los 

artículos dependen directamente del número. 

- Pulsamos en Crear número 
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- Ya dentro de la ventana Numero, ingresamos la información 

y presionamos el botón Guardar  

 

6. SUBIR ARTÍCULO 

 

- Para iniciar la carga de un artículo, elegirá la sección 

donde se almacenará dicho artículo. 

o Importante: Escoger todas las opciones de 

comprobación de envío, ya que permitirá subir el 

archivo con las restricciones del proceso editorial. 
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- Luego pulsar en Guardar 

- Para cargar el artículo, primero ubicamos el botón Browse 

(Seleccionar archivo, buscar, examinar). 

- Elegimos el archivo y presionamos el botón Cargar 

 

 

- Al término, presionar Guardar y continuar. 
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- Luego, presionar en el botón Guardar 

- Para cargar el artículo, primero ubicamos el botón Browse 

(Seleccionar Archivo, Buscar, Examinar). 

- Elegimos el archivo y presionamos el botón Cargar. 

 

- Al término, presionar Guardar y continuar 

- En este ventana deberá ingresar la información del Autor 

que sube el artículo, luego presione el botón Guardar y 

continuar. 
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- En esta ventana podrá cargar opcionalmente archivos 

complementarios al artículo. Al finalizar presionar 

Guardar  y continuar. 

 

- Luego de cargar los archivos en el sistema, deberá pulsar 

el botón Finalizar envío. 

 

- Cuando hayamos completado todos los pasos como un autor, 

verá esta pantalla. Aquí es donde se puede pasar por alto 

todas las otras etapas de revisión, edición y corrección 

de estilo. Seleccionando la opción “Hacer clic aquí”. 
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7. PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO 

- Luego de subir un artículo, aparecerá la siguiente 

pantalla donde se deberá elegir el número de la revista 

que se asignará al artículo. Pulsar botón registrar. 

- Después ingresar a Tabla de contenidos para publicar el 

artículo. 

 

- Para publicar el articulo debe confirmar el numero 

asignado y luego pulsar el botón Publicar número. 
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- Si estamos seguros publicar el número, entonces aceptamos 

o confirmamos. 

 

- Luego pulsar Guardar. 

- Confirmar el guardado pulsado OK o Aceptar. 

 

* Listo ya hemos logrado publicar el artículo. 

- Luego pulsamos en PDF del artículo para poder visualizarlo 
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- Vista del artículo subido a la plataforma. 
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MANUAL DE USUARIO 

DKAN 
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1. ¿QUE ES DKAN? 

DKAN es una herramienta dedicada al almacenamiento y publicación 

de bases de datos y sus contenidos al público en general. DKAN 

ofrece la capacidad de subir, editar y organizar metadata de los 

otros dos repositorios disponibles (DSPACE y OJS), además de 

otros recursos como imágenes y documentos en caso de ser 

necesarios. 

 

2. INICIO DE SESIÓN 

- Ingresamos la dirección de nuestro repositorio con el 

buscador de su preferencia (http://datos.unu.edu.pe) 

- Accedemos con nuestra cuenta de usuario a través del link Log 

IN en el extremo derecho de la pantalla. 

 

- Ingrese su correo y contraseña, luego haga clic en el botón 

verde Log in  

 

http://datos.unu.edu.pe/
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3. ¿Qué ES UN DATASET? 

Un dataset es una agrupación sencilla de información organizada 

en filas y columnas, normalmente parte de una base de datos más 

grande. Representa una tabla de Excel que contiene la metadata 

de cada uno de los libros y publicaciones digitales hechas en el 

DSPACE y OJS. 

a. Crear y administrar un dataset 

i. Ubique el menú Content->Add Content->Dataset en el 

extremo superior izquierdo más alejado de la 

pantalla. 

 

ii. Ingresar los metadatos obligatorios del dataSet. 

(Tabla al final del manual DKAN) 
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iii. Haga clic en Next: Add data 

iv. Ingrese el archivo que contenga el metadata a 

publicar. 

v. El archivo debe estar en formato CSV para poder ser 

editado en el futuro. 

 

vi. Haga clic en Save y luego Next: Additional info. 
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vii. Termine de llenar los campos obligatorios. 

 

viii. Haga clic en Save en el extremo inferior de la 

pantalla. 
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ix. Para acceder al Dataset creado, haga clic en su 

nombre en la pantalla principal de DKAN, o en el 

menú Dataset en la misma pantalla. Una vez dentro, 

es posible administrar su contenido y agregar nueva 

información. 

 

x. Información para llenar en los formularios. 

 


